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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

 En 2013 el ejercicio del presupuesto de la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue de 1, 529 ,739.8 miles de pesos, cifra superior en 9.8% con relación al 
presupuesto aprobado.  

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, la SFP contó con 11 programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la SFP a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas 
presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes: 

 
Meta Nacional del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Estrategia Transversal del Plan 
Nacional de Desarrollo  

Objetivos del Programa Especial 
para un Gobierno Cercano y 
Moderno 

Programas Presupuestarios SFP 
(PEF 2013) 

1.  México en Paz 2. Gobierno Cercano y Moderno 1. Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la 
APF. 

O001 Actividades de apoyo a la 
función pública y buen Gobierno 

O002 Ampliación de la cobertura, 
impacto y efecto preventivo de la 
fiscalización a la gestión pública 
O005 Mejora de la gestión y 
regulación de los procesos, trámites y 
servicios de la Administración Pública 
Federal 
O006 Inhibición y sanción de las 
prácticas de corrupción 
O008 Promoción de la cultura de la 
legalidad y el aprecio por la rendición 
de cuentas 

4. México Próspero 2. Gobierno Cercano y Moderno 2. Fortalecer el presupuesto basado 
en resultados de la APF, incluyendo el 
gasto federalizado. 

O005 Mejora de la gestión y 
regulación de los procesos, trámites y 
servicios de la Administración Pública 
Federal 

3. Optimizar el uso de los recursos en 
la APF. 

O003 Integración de las estructuras 
profesionales del gobierno 
O005 Mejora de la gestión y 
regulación de los procesos, trámites y 
servicios de la Administración Pública 
Federal 
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Cuenta de la hacienda 

Pública Federal 2013 

O007 Optimización en el uso, control 
y aprovechamiento de los inmuebles 
federales, así como la valuación de 
bienes nacionales 
M001 Actividades de apoyo 
administrativo 

5. Establecer una Estrategia Digital 
Nacional que acelere la inserción de 
México en la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento. 

O005 Mejora de la gestión y 
regulación de los procesos, trámites y 
servicios de la Administración Pública 
Federal 

5. México con Responsabilidad 
Global 

2. Gobierno Cercano y Moderno 4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF. 

O003 Integración de las estructuras 
profesionales del gobierno 

O005 Mejora de la gestión y 
regulación de los procesos, trámites y 
servicios de la Administración Pública 
Federal 
K024 Otros Proyectos de 
Infraestructura Gubernamental 
K027 Mantenimiento de 
Infraestructura 
K028 Estudios de Preinversión

 

 Los programas presupuestarios de la SFP con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo son los 
siguientes: 

O002 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA 

 A través de este programa presupuestario, se registró un ejercicio de recursos por 402,749.5 miles de pesos, 20.8% más con relación al presupuesto 
aprobado. Estos recursos representaron 26.3% del presupuesto pagado por la Secretaría de la Función Pública durante 2013. 

 Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador: 

 Porcentaje de actos de fiscalización practicados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.- Establece el porcentaje 
de auditorías directas de alto impacto y visitas de inspección practicadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en las que 
se determine cuando menos una observación de alto impacto. 

 La meta anual es de 100% de acuerdo con la fórmula, de los 12 actos de fiscalización concluidos en 2013, 8 son considerados de alto impacto, 
esto representa el 80% logrado al final de 2013. Se programaron actos de fiscalización con resultados de alto impacto, no obstante en la 
ejecución de las auditorías y visitas de inspección no todos los hallazgos obtenidos son considerados de alto impacto. 
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O005 MEJORA DE LA GESTIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 El presupuesto ejercido en este programa presupuestario fue de 313,649.3  miles de pesos, 5.1% menos respecto del presupuesto aprobado. Dichos recursos 
representan el 20.5% del presupuesto ejercido por la SFP. 

 Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta el siguiente indicador: 

 Instituciones que mejoran y/o simplifican su gestión. Establece el porcentaje de instituciones de la APF que obtienen resultados en mejora y/o 
simplificación administrativa derivado de sus  proyectos y acciones de mejora y/o simplificación implementados. 

 En el marco de la estrategia de Mejora de la Gestión Pública Gubernamental, se registró un universo de 226 dependencias e instituciones  de la 
Administración Pública Federal. Al cierre de 2013 se reporta un acumulado de 77 instituciones que concluyeron sus proyectos inscritos en el 
Sistema de Administración de Proyectos de Mejora de la Gestión SAPMG durante los años 2010 a 2013. La cifra acumulada de instituciones que 
realizaron proyectos de mejora en los años 2010-2013 es de 226, que representa el 75.3% con relación a las 300 instituciones tomadas del PEF 
2013.  

Efectos: El efecto es positivo considerando que 226 instituciones realizaron 1656 proyectos de mejora que impactaron su gestión durante el 
periodo 2010-2013. La meta programada para el 2013 fue 75%. 

O006 INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

 El ejercicio del presupuesto en este programa fue de 207,624.6 miles de pesos, 18.9% menos con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos 
representaron el 13.6% del presupuesto ejercido por la Secretaría.  

 El programa presupuestario contó con el siguiente indicador: 

 Índice de legalidad de las sanciones administrativas impuestas por la APF. Mide el porcentaje de las sanciones administrativas impuestas a 
servidores públicos en toda la APF que quedan firmes, ya sea porque no fueron impugnadas o bien porque habiendo sido impugnadas la autoridad que 
conoce de los medios correspondientes, otorga la razón a la autoridad sancionadora. (La medición se realiza por el periodo en que se define su situación 
jurídica definitiva). 

 La meta programada para este indicador fue de 82% y la alcanzada al final del 2013 fue 88.9 %. De acuerdo con la información que arroja el 
sistema conocido como Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) de las 3,615 sanciones que en el periodo comprendido del 1 de 
octubre al 31 de diciembre del 2013, quedó determinada su situación jurídica, 3,221 quedaron firmes y solo 394 revocadas; se considera que una  
sanción administrativa ha quedado firme, cuando la misma no es impugnada, o bien, cuando es impugnada y la autoridad que conoce del medio de 
impugnación confirma la validez de la resolución a través de la cual se impone la sanción.  

Efectos: El efecto es positivo toda vez que las sanciones impuestas por las instancias de la Secretaría y los órganos internos de control han sido 
confirmadas por las autoridades jurisdiccionales. 


